
 

Sesión ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          En Santiago, a cinco de octubre de dos 

mil veintiuno, siendo las 15:00 horas, se 

reunió en sesión ordinaria el Tribunal 

Calificador de Elecciones, mediante 

teleconferencia, bajo la presidencia de la 

Ministra señora Rosa Egnem Saldías y con la 

asistencia de los Ministros señores don Juan 

Eduardo Fuentes Belmar, don Ricardo Blanco 

Herrera, don Jorge Dahm Oyarzún y don 

Jaime Gazmuri Mujica. Ofició como actuaria 

la abogada y Oficial Primero Ad hoc doña 

Alejandra Guzmán Garrido y como Relatora y 

Ministro de fe la Secretaria Relatora doña 

Carmen Gloria Valladares Moyano. 

 

   

  

I. ASUNTOS JURISDICCIONALES 

Rol Recurrente Materia Decisión 

1232-2021 Claudio Fermín Rentería Larrondo 

Apelación 

requerimiento de 

remoción 

Revoca 

1399-2021 Partido Comunes 
Requerimiento de 

remoción 
Revoca 

1257-2021 Ignacio Enrique Alarcón Benavides 
Reclamo Servicio 

Electoral 
Revoca 

1243-2021 
Ignacio Enrique Alarcón Benavides Apelación 

candidatura CORE 
Revoca 

I. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS. 

Rol Materia Decisión 

3-2021-AA 

 

Consultas ciudadanas.  

 

- Correo electrónico de 23 de 

septiembre de 2021 de don Alejandro 

Antonio Henríquez por rechazo de 

 

 

 

A fojas 108 y 110: Comuníquese al 

solicitante que, no habiéndose interpuesto 

reclamación ante este Tribunal, de acuerdo 

a las normas que regulan estas materias, no 
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candidatura al cargo de Diputado por 

el distrito N°5.  

- Correo electrónico de 23 de 

septiembre de 2021 de don Alejandro 

Antonio Henríquez por rechazo de 

candidatura al cargo de Diputado por 

el distrito N°5. 

 

- Correo electrónico de 24 de 

septiembre de 2021 de don Rosamel 

Araneda Vera por elecciones internas 

realizadas en la Asociación Nacional 

de Funcionarios Penitenciarios 

(ANFUP), el 17 de julio de 2021. 

 

 

le corresponde emitir pronunciamiento al   

respecto. Sin perjuicio de lo anterior, 

remítanse los antecedentes al Servicio 

Electoral para los efectos que procedan.  

 

 

 

 

A fojas 109: Comuníquese al solicitante que 

la materia a que se refiere esta solicitud no 

es de competencia de este Tribunal. 

II. ASUNTO DE CONTABILIDAD:      

Rol Materia Decisión 

1-2021-C 
Adquisiciones y cotizaciones del 

Tribunal Calificador de Elecciones. 

El Jefe de Contabilidad del 

Tribunal, don Arturo Lagos Parisi, da 

cuenta de la necesidad de adquirir un kit de 

video conferencia marca Logitech Rally 

Plus  y para ello presenta las cotizaciones 

presentadas por: Sociedad Adaptor Chile 

SPA., por un monto de $2.703.530.-(dos 

millones setecientos tres mil quinientos 

treinta pesos), expresado al dólar de hoy 

más un recargo de un 1% por cada dólar, 

Ingeniería y Proyectos de Control Limitada, 

por  un monto de $3.020.031.-, (tres 

millones veinte mil treinta y un pesos) y 

Móvil Telecom Limitada, por un monto de 

$3.059.847.-, (tres millones cincuenta y 

nueve mil ochocientos cuarenta y siete 

pesos), El Tribunal autoriza la compra de un 

kit de video conferencia marca Logitech 

Rally Plus, a la empresa, Sociedad Adaptor 

Chile SPA., por un monto de USD 

3.321,29.-, (tres mil trescientos veintiuno 

coma veintinueve dólares), más un recargo 

de 1% del dólar observado del día de la 

respectiva orden de compra, el monto 

indicado, incluye el correspondiente 

impuesto al valor agregado. 
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III. ASUNTO INTERNO 

Rol Materia Decisión 

6-2019-

INTERNO 

Solicitud de asignación de beneficios 

de los funcionarios del Tribunal 

Calificador de Elecciones. 

El Jefe de Contabilidad del Tribunal, don 

Arturo Lagos Parisi, da cuenta de la 

solicitud de aumento de remuneración de la 

Funcionaria de Secretaría, doña Daniela 

Vargas Torres. 

 

El Tribunal solicito la confección de un 

estudio previo por el Jefe de Contabilidad, 

don Arturo Lagos Parisi, para poder 

resolver dicha solicitud.  

 

IV. ASUNTO DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 

Rol Materia Decisión 

25-2021- DE 

IV conferencia de la Asociación de 

Magistrada Electorales de Las 

Américas, Bogotá, Colombia, a 

desarrollarse el 27 y 28 de octubre de 

2021. 

El Jefe de Estudios, don Leopoldo Núñez 

Tomé, da cuenta que IV conferencia de la 

Asociación de Magistrada Electorales de 

Las Américas, Bogotá, Colombia, a 

desarrollarse el 27 y 28 de octubre de 2021, 

fue suspendida por el rebrote de contagios 

por COVID-19 en dicho País. 

 

V. ASUNTO FUERA DE TABLA 

ASUNTO DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 

24-2021- DE 

XV Conferencia de La Unión 

Interamericana de Organismos 

Electorales de América (Uniore), 

Santo Domingo, República 

Dominicana, a realizarse 1 y 2 de 

Noviembre de 2021. 

El Jefe de Estudios, don Leopoldo Núñez 

Tomé, da cuenta de la invitación a la XV 

Conferencia de La Unión Interamericana de 

Organismos Electorales de América 

(Uniore), Santo Domingo, República 

Dominicana, 1 y 2 de noviembre de 2021. 

El Tribunal tomó conocimiento e instruye al 

Jefe del Departamento de Estudio para que 

recabe mas información respecto si la 

participación en dicho evento puede ser de 

forma virtual, dado a la situación actual de 

pandemia en el mundo. 
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           Se levantó la presente acta que firman la señora Presidenta, señores Ministros concurrentes y 

autoriza la Secretaria Relatora.  
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Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede
ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación
indicado bajo el código de barras.
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